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El gobierno de Puerto Rico en la década de 1950 
implementó la Operación Manos a la Obra, un 
innovador modelo de desarrollolo económico. Los 
objetivos de este modelo  de eran disminuir la 
tasa de desempleo y aumentar crecimiento 
económico. 

Resultados Macroeconómicos de Operación 
manos a la Obra

• La producción económica de Puerto Rico 
mostró una tendencia de crecimiento hasta el 
2006, cuando comienza la “recesión criolla” en 
Puerto Rico  (Fig. 1). 

• El producción económica sufre los impactos 
negativos de las crisis energéticas de 1973 
y  1979 y la crisis financiera del 2008.  

Una economía abierta: Consumo de alimento y 
energía :

• El 98 % de los recursos energéticos de Puerto 
Rico son importados (Fig. 2).

• Para el año 2007 Puerto Rico el 80 % del 
consumo de productos agrícolas era 
importado a la isla (Fig. 3). Mientras la 
producción local de productos agrícola ha 
visto una tendencia de decrecimiento desde 
las década de 1950’s 

Figura 3.  Dinámica de la sistema alimentario 
de Puerto Rico. La tendencias de de 
importaciones y producción local del alimento 
representan una vulnerabilidad social y 
económica para la población de Puerto Rico. 

Figura 1.  Producción económica de Puerto Rico 
en dólares reales de 1954. Para el 2011 la brecha  
de diferencia entre el PIB (GDP) y el PNB (GNP) 
has alcanzado 66 %. Esta brecha sugiere que la 
mayoría de las riquezas creadas en Puerto Rico se 
repatriaban a las sedes corporativas en los 
Estados Unidos continental

Figura 2. El consumo total energético tuvo un 
crecimiento exponencial relacionado con la 
industrialización de Puerto Rico desde la década de 1950 
a 1980 


